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Los éxitos de Ramón Campayo
DESARROLLA UNA MENTE PRODIGIOSA

Todos podemos desarrollar y mejorar nuestra mente hasta límites
insospechados. Solo es necesario desearlo, acceder a un método
eficaz y disponer de un guía experto. Ramón Campayo nos pro-
pone esta revolucionaria que te permitirá estudiar, preparar exá-
menes y oposiciones de la manera más práctica,
fácil, rápida y efectiva.

Siguiendo los métodos claramente descritos en el libro,
podrás aumentar tu capacidad de memoria y su rapidez de lectu-
ra y comprensión en muy poco tiempo, además incluye métodos
de aprendizaje, técnicas de estudio y preparación psicológica.
Este libro está dirigido no solo a aquellos estudiantes que espe-
ran obtener un rendimiento del 100%, sino a todo el mundo que
desee multiplicar su fuerza mental. No lo olvides: si una persona
conoce los secretos de su mente y como utilizarla correcta y posi-
tivamente, podrá superar muchos problemas de su vida cotidia-
na y erradicar gran parte de sus preocupaciones.

APRENDE UN IDIOMA EN 7 DÍAS

El campeón y plusmarquista mundial de teorización y lectura
rápida nos sorprende en esta ocasión con un  libro para el apren-
dizaje de idiomas, en el que demuestra cómo el lector, siguiendo
su método, será capaz en solo siete días de defenderse en cual-
quier idioma de un modo eficaz y solvente. 

Con este revolucionario método para el rápido aprendizaje de
idiomas los lectores no sólo disfrutarán aprendiendo, sino que
también desarrollarán su mente incrementando su capacidad de
imaginación y de concentración. 

Formato: 15 x 23 cm 
Tapa dura con solapa,
240 páginas.

ISBN 978-84-414-1577-5
P.V.P.: sin I.V.A. € 21,15

con I.V.A. € 22,00

Formato: 15 x 23 cm 
Tapa dura con solapa,
392 páginas.

ISBN 978-84-414-1781-6
P.V.P.: sin I.V.A. € 23,08

con I.V.A. € 24,00
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APRENDE INGLÉS EN 7 DÍAS

Este libro es una adaptación del método Ramón Campayo para
el aprendizaje rápido del inglés, el idioma hoy día más universal
e imprescindible. En sus páginas el lector encontrará todo lo
necesario: las tablas de vocabulario, los términos traducidos, la
pronunciación figurada y las asociaciones inverosímiles.

Los siete días de trabajo y estudio que necesitas están adap-
tados de tal modo que no precisarás ningún diccionario o curso
adicional y, además, incluye toda la gramática necesaria. El autor
te garantiza que conseguirás desenvolverte desde el primer día
en dicho idioma de la forma más rápida y eficaz.

Formato: 15 x 23 cm 
Tapa dura con solapa,
200 páginas.

ISBN 978-84-414-1946-9 
P.V.P.: sin I.V.A. € 13,46

con I.V.A. € 14,00

SER FELIZ DEPENDE DE TI

Ramón Campayo pone en tus manos su conocimiento de cómo
funciona el pensamiento y su poder de creación y cómo poner-
lo a su servicio.

Hay tres reglas de oro:

• Sé tu mejor amigo
• Respeta a los demás
• No te preocupes de los resultados

Si lees este libro y reflexionas cuidadosamente sobre las cuestio-
nes que el autor plantea en él, comprobarás por ti mismo los
resultados. En estas páginas encontrarás el modo de conseguir
siempre lo mejor de ti mismo.

Formato: 15 x 23 cm 
Tapa dura con solapa,
208 páginas.

ISBN 978-84-414-2046-5
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Considerado una de las personas de mayor fuerza mental del mundo y poseedor
de uno de los cocientes intelectuales más altos conocidos (194 puntos), Ramón
Campayo ha batido más de 100 récords mundiales en los últimos años.
Actualmente posee todos los récords del mundo de memoria rápida y numerosos
récords de memoria de fondo como de lectura rápida.

Imparte cursos sobre técnicas de estudio, memorización, lectura ultrarrápida y
aprendizaje intensivo de idiomas con un alto índice de resultados brillantes entre
los estudiantes y opositores a los que ha preparado con éxito. Es frecuentemente
invitado a numerosas universidades e institutos de todo el mundo para impartir
conferencias, enseñar sus métodos y realizar demostraciones de su extraordinaria
capacidad mental. Además, actualmente, ofrece sus cursos también a los más
pequeños para que estos mejoren su rendimiento escolar y desarrollen su inteli-
gencia. Es el creador de programa de competición «Speed-Memory»que celebra
y coordina  campeonatos internacionales de memoria rápida.

Convencido de que todos podemos potenciar al máximo nuestra capacidad
mental, Ramón Campayo ha publicado diversos títulos (más de 350.000 ejempla-
res vendidos en todo el mundo y traducidos a cinco idiomas) en los que muestra
al lector sus revolucionarios y eficaces métodos: Desarrolla una mente prodigio-
sa (18.ª edición), diez semanas en las listas de libros más vendidos y traducido al
inglés, portugués y chino; Aprende un idioma en siete días (8.ª edición); Aprende
inglés en siete días (16.ª edición); Ser feliz depende de ti (2.ª edición) y su último
libro Curso definitivo de lectura rápida (2.ª edición).

Desde hace más de una década, los medios de comunicación se han hecho
eco sus extraordinarias dotes, siendo frecuentes sus intervenciones en radio y en
televisión, así como su aparición en diversos diarios y revistas.

www.ramoncampayo.com

Ramón Campayo, la memoria
más prodigiosa del mundo

CURSO DEFINITIVO DE LECTURA RÁPIDA 
Gracias a este curso definitivo, multiplicarás tu velocidad de lec-
tura, tu velocidad de procesamiento de datos y tu retentiva, con-
virtiendo su mente en un ordenador más rápido y eficaz.

El CD de este curso contiene el programa exclusivo de entre-
namiento Turbo-Speed Reader. Este fantástico software le ayu-
dará a entrenar y medir sus progresos. El método Ramón
Campayo pone a tu disposición toda la experiencia y conoci-
mientos de la persona más capacitada del mundo para enseñar
lectura rápida que, con el apoyo de la más avanzada tecnología
informática, permitirá que logres unos resultados sorprendente-
mente eficaces y definitivos.
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